
2 Para acceder los servicios y apoyos de la exención, debe aplicar por Medicaid y cumplir con

los requisitos de finanzas y discapacidad para Medicaid de Cuidado a Largo Plazo (LTC). Hay

dos maneras de aplicar para cumplir el requisito de discapacidad por LTC Medicaid. Puede

aplicar por beneficios de Seguro Social o completar una aplicación de Discapacidad

de Medicaid.

En línea en www.ssa.gov

Como Aplicar por Beneficios de Seguro Social (SSI/SSDI)1

Si ya recibe Beneficios del Seguro Social, contacta la oficina local del Dept. de
Servicios Humanos o el sitio de Asistencia de la Aplicación de Medicaid para pedir
cuales aplicaciones de Medicaid sean necesarias para obtener Medicaid de LTC.

* APPLICACIÓN:

una guía útil de DPsobr� e�
Proceso para
Aplicar por
Beneficios del
Seguro Social

SSA

En-personsa en su oficina local de Seguro Social con una cita programada: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
Por telefóno (cita programada) con su oficina local o el número principal de SSA: 1-800-772-1213; 1-800-325-0778 TTY 

Consejos2
Pregúntele a su Administrador de Casos por una copia
de La Guía del Proceso para Aplicar por Beneficios del
Seguro Social. 

Citas por teléfono o en persona con SSA son 90
minutos. Completa lo más que pueda de la
aplicación antes de su cita.

Si aplica en línea, asegurase que haga clic en "YES" que
quiere aplicar por SSI y escribe su número de reentrar.

Guarde una copia de todo su papeleo que
entrega.

Completa el Reporte de Discapacidad y la
Aplicación para SSI.

Para más información:
wwww.ssa.gov/espanol/beneficios/incapacidad

Lugares de Oficinas Locales de Seguro Social3
OFICINA DE SSA NÚMERO DE TELÉFONO DIRECCIÓN 

*Para una lista completa de las oficinas: https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp >>> pon su código postal y haga clic en Locate. 

Aurora

Boulder

Colorado Springs

Denver

Lakewood

Littleton

1-866-931-9965

1-877-405-5872

1-888-880-0688

1-866-613-9904

1-866-563-9469

1-888-824-4384

14280 E. Jewell Ave, Suite 250, Aurora, CO 80012

4949 Pearl East Circle, Boulder, CO 80301

1049 N. Academy Blvd., Colorado Springs, CO 80909

1500 Champa St., 2nd Floor, Suite 200, Denver, CO 80202

13151 W. Alameda Pkwy, Lakewood, CO 80228

8000 Southpark Lane, Littleton, CO 80120

dpcolo.org

Lea la página 2 para recursos adicionales.

SSDI

Administración de Seguro Social

Ingreso Suplementario de Seguro paga beneficios basados en la necesidad financiera.SSI

El Seguro de Discapacidad de Seguro Social le paga beneficios a usted y a ciertos miembros
familiares si está "asegurado," es decir que trabajó lo suficiente y pagó los impuestos de
Seguro Social.

Cuando aplica por cualquier programa, el Seguro Social colectará su información médica y de otra tipa y
decidirá si cumple o no con la definición de discapacidad del Seguro Social.

Este folleto está relacionado específicamente con la ruta de la aplicación de Seguro Social.

OJO:

https://coloradopeak.secure.force.com/
https://www.ssa.gov/
https://coloradopeak.secure.force.com/
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://coloradopeak.secure.force.com/
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/incapacidad/
https://www.colorado.gov/hcpf/how-to-apply
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
https://www.ssa.gov/ssi/
https://www.ssa.gov/benefits/disability/


ELEGIBILIDAD:
Para continuar recibiendo los servicios y apoyos de la Exención

de Medicaid, debe cumplir con los requisitos financieros, de

elegibilidad y de discapacidad de Medicaid de Cuidado a Largo

Plazo (LTC) y los criterios de elegibilidad para la exención de LTC

Medicaid en la que está inscrito.

BIENES/INGRESOS

REPORTAR CAMBIOS

DETERMINACIÓN DE
DISCAPACIDAD

CORREO DE SEGURO SOCIAL

Beneficios de
Seguro Social

La manera más común en que
personas califican por Medicaid

es por aprobación por SSI.

SSI = Ingresos de Seguro
Suplementario

REVISIÓN CONTINUA DE
DISCAPACIDAD (CDR)

Los ingresos de trabajo deben ser
reportados a SSA en una base mensual
si recibe SSI.
Hay límites financieras estrictas para
beneficiarios de SSI y de SSDI. Vea el
sitio de web de SSA por más
información.
Seguro Social tiene su propio proceso
de revisión de Fondos, aparte de
Medicaid. Los límites fideicomiso de
SSA no incluye recursos cubierto en un
fideicomiso aprobado, ni una cuenta de
ABLE que está bajo $100,000.

Mantenerse al día con su correo de Medicaid es muy importante.
Contacte a SSA con preguntas sobre correspondencia de Seguro Social.
Solicite hablar con un gerente si no recibe las respuestas que necesite.

Debe determinarse que cumple con la
definición de discapacidad de la
Administración Federal de Seguro
Social (si recibe beneficios de Seguro
Social debe mantenerlos).
Si SSI se pierde debido a ingresos de
los padres (niños menos de 18), una
solicitud de discapacidad de Medicaid
(a través de Medicaid y ARG) puede
ser necesario.

Redeterminaciones de discapacidad están
solicitados cada equis años y como sea
necesario. Para personas quienes son
parte del programa de Ticket-to-Work, los
CDRs no son necesarios. 

www.ssa.gov/ssi/text-cdrs-ussi.htm
Recibir paquete por correo.
Completa y entrega antes de la fecha
límite.
Entrega los documentos justificativos
actuales (1-2 años) con la
redeterminación/CDR.

Reporte cambios a Seguro Social
inmediante o en un plazo de 10 días
después del fin del mes en el que
ocurrió el cambio.

Por ejemplo un cambio de dirección,
estatus civil, ingreso, muerte de un
esposo o miembro del hogar, etc.

Administración de Seguro Social |  www.ssa.gov or 1-800-772-1213

RECURSOS ADICIONALES

Health First Colorado Medicaid  |  www.healthfirstcolorado.com

Departamento de Servicios Humanos  |  www.colorado.gov/cdhs/contact-your-county

Manteniendo los
Beneficios de
Seguro Social

*

Pregunta su Administrador de Casos por una copia de La Guía del Proceso para Aplicar por

Beneficios del Seguro Social. 

Reporta directamente a Seguro Social en una de las maneras
siguientes:

En línea a www.ssa.gov/myaccount.
Llame a su oficina local de SSA o el número principal de atención
al cliente
Envíe la información por correo o déjala en una oficina local (vea
horas de operación).
Envíe por fax a su oficina local (vea la localizador de oficinas en
línea para los números de fax).

dpcolo.org

una guía útil de DPsobr�

https://www.ssa.gov/ssi/text-cdrs-ussi.htm
https://www.ssa.gov/
https://www.healthfirstcolorado.com/
https://www.colorado.gov/cdhs/contact-your-county
https://www.ssa.gov/
https://www.ssa.gov/myaccount/

